
Presidente demandó sacrificio al pueblo
para afrontar actual situación económica

.La Presidente 
Lidia Gueiller, pidió sa
crificio y valor del pue
blo para afrontar la difí
cil situación económica 
del país, durante un 
mensaje pronunciado 
desde los balcones del 
palacio, ante numerosa 
concentración de apoyo 
a su gobierno.

A tiempo de recor
dar que Solivia heredó 
grandes calamidades en 
lo económico y social, 
que requieren la bús
queda de soluciones 
adecuadas, dijo que es 
preciso el sacrificio y 
valor del pueblo, para 
que, al término de su 
gestión, se pueda entre
gar al nuevo gobierno 
una Bollvia libre e inde
pendiente.
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FF.AA. garantizarán al 
gobierno legalmente
constituido: Castillo

En forma imprevista, se inauguró ayer la Tercera Reunión'de Comandantes de Grandes 
Unidades de Institutos de las FF.AA. En esa oportunidad, el Comandante en Jefe de la insti
tución militar Gral. Edén Castillo dijo que la misión de las FF.AA. es garantizar la estabilidad 
del gobierno legalmente constituido. Castillo Galarza sostuvo, al inaugurar las deliberaciones, 
que la reunión fue convocada para "delinear en forma concreta el plan estratégico que adop* 
taremos, para poder sobrellevar, con dignidad y altura, las consecuencias de los cambios de 
gobiernos que han ocurrido en el transcurso del presente año". Las sesiones que se prolonga
rán aproximadamente dos días, son de carácter absolutamente reservado. En el gráfico un as
pecto de la reunión
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Lidia Gueiller demanda sacrificio del 
pueblo para afrontar difícil situación

La Presidente, Lidia Gueiller Tejada, demandó 
ayer sacrificio y valor del pueblo boliviano para airón 
tar la difícil situación económica del país, en un dis
curso que pronunció desde los balcones del palacio, 
ante una numerosa concentración que apoyó su régi
men.

El llamado de la Jefa de Estado fue formulado 
tras mencionar que Bolivia heredó grandes calamida
des en lo económico y social, que requieren la bús
queda de fórmulas adecuadas para enfrentarlas.

Señaló que para lograr ese objetivo es preciso el 
sacrificio y valor d< l pueblo para de esa manera, al g 
término de su gestión, se pueda entregar al nuevo 
gobierno una Bolivia libre e indeoendiente.

La señora Gueiller habló ante una multitud de re
presentantes de diversos sectores laborales, en res

puesta a una solicitud que hizo en el acto el Alcalde 
de La Paz, Raúl Salmón, para que el gobierno aprue
be cinco disposiciones encaminadas a solucionar la 
situación económica de la comuna.

La autoridad edil demandó esas medidas, aproba
das ya en el Parlamento, puntualizando que la Alcal
día de La Paz confronta un déficit por 52 millones de 
dólares y una deuda externa de 34 millones de dólares.

Aunque la señora Gueiller no respondió tácita
mente al pedido, invocó a los presentes cooperar al je
fe comunal para que la ciudad sea mucho más linda, 
viril y maravillosa.

Manifestó que, como representante del Poder Le
gislativo del cual recibió el mandato presidencial, pon 
drá su esfuerzo herotco para defender en forma cate
górica y definitiva el proceso democrático del país.

FF.AA
apoyoalg

Las Fuerzas Armadas de la Nación, ratifica- fei ■ 
ron ayer su respaldo al Gobierno Constitucio- 
nal interino, presidido por Lidia Gueiller Teja- do • 
da, mediante los altos mandos de las fuerzas cor’
terrestre y aérea.

La posición de la institución militar fue trans
mitida a la Presidenta en visita de saludo que le 
hicieron altos jefes militares de las dos fuerzas 
en Palacio de Gobierno, antes del mediodía y en 
forma separada.

Sin embargo, por medio de portavoces asis
tentes a las reuniones, la prensa fue informada 
que la visita fue para hacerle conocer a la se
ñora Gueiller el respaldo de la institución cas
trense.

El Gral. Ortuste, Jefe del Departamento V
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continuará con política
exterior desplegada por Guevara

Velasco Rosales dará prioridad 

a transportes y comunicaciones

El Ministro de Rela
ciones Exteriores. Julio 
Garret Ayllón, anunció ayer 
que el gobierno constitu
cional interino, continuará 
con la política exterior em
prendida por el régimen que 
dirigió Walter Guevara Arze y 
que culminó con el decidido 
apoyo de la OEA a la reivin
dicación marítima del país.

La definición en esta 
materia fue revelada por el 
Canciller Garret en una 

ceremonia realizada a las 
15:45 en la cual recibió el 
despacho a su cargo de su 
antecesor. Gustavo Fer
nández Saavedra

Garret ponderó la labor 
de Fernández afirmando que 
es uno de los Cancilleres 
más brillantes que tuvo 
Bolivia y mencionó, como 
ejemplo de su acción, los 
triunfos diplomáticos inter
nacionales conseguidos 
durante su gestión.

En este contexto hizo 
referencia al decidido apoyo 
que logró Bolivia en la IX 
Asamblea General de la 
OEA, realizada en La Paz, 
ocasión en que por unani
midad los países latinoa
mericanos demandaron 
solución al enclaustramiento 
geográfico del país.

Para llevar adelante esta 
política del gobierno cons
titucional, el Canciller Garret 
demandó el apoyo y cola
boración decidida de todos 
los funcionarios del Minis
terio de Relaciones Exte
riores.

En la ceremonia el ex
ministro Fernandez, al 
presentar a su sucesor, des
tacó los méritos profesio
nales y personales de Garret 
augurándole éxito en sus 
funciones "debido a su in
tegridad moral, sus méritos 
profesionales y su cono
cimiento de los problemas 
nacionales".

La prioridad a la construc
ción de nuevas vías de comunica
ción, la modernización de los sis
temas de comunicaciones, e! me
joramiento de la infraestructura 
aeronáutica y la rentabilidad de 
la Empresa de Ferrocarriles son 
los objetivos fundamentales que 
se ha trazado el nuevo Ministro 
de Transpones. Comunicaciones 
y Aeronáutica Civil. Hugo Velas
co Rosales.

En sencilla ceremonia que 
contó con la presencia de los sub- 
secretarios de Comunicaciones, 
Transpones y Aeronáutica Civil, 
el nuevo Ministro asumió sus 
funciones en esa Secretaria de 
Estado, anunciando, en breve 
discurso los aspectos salientes 
de? plan de acción que se pro- 
po'nen llevar adelante.

El Ministro Rosales, anunció 
qu su despacho, dedicará sus 
esfuerzos a la construcción de 
nuevas vías de comunicación, así 
como la adecuada mantención de 
los tramos actuales. Empero, 
dijo que dará prioridad a la cons
trucción de la carretera La Paz — 
Beni, para de ese modo integrar 
los grandes centros de produc
ción agrícola con las áreas de 
consumo.

Señaló que realizará los es
fuerzos necesarios para que la 
Empresa Nacional de Ferrocarri
les, opere como empresa renta
ble. para lo cual planteará planes 
operativos trimestrales y anuales 
orientados hacia su total rehabi
litación económico —Financiera y 
operativa.

En el campo de las comuni
caciones. el ministro sostuvo que 
proyecta planes graduales para 
minimizar los costos de opera
ción y maximizar las utilidades, 
a Fin de lograr una integración 
raciona) y científica de las teleco
municaciones, cuyos resultados 
se manifestarán a través de un 
mejor servicio a la comunidad, a 
bajo costo.

En lo referente a la aerona
vegación. Velasco Rosales expre
só que tenderá a mantener la ac
tividad progresista del Lloyd 
Aéreo Boliviano, con la amplia
ción de su flota y la construcción 
y el mejoramiento de la infraes
tructura de sus operaciones. PEI 
aeropuerto de Viru-Viru. debe 
ser una realidad a corto o media
no plazo, a) igual que los otros 
aeropuertos prioritarios del 
país**, subrayó

Asumió funciones el
ministro C.A. Carrasco

•Carlos Antonio Carrasco Fernandez, asumió ayer las funciones oe 
Ministro de Educación y Cultura, en remplazo de Mariano Baptista Gu- 
mucio. quien le hizo entrega del despacho ministerial

Baptista. e*ministro del gabinete del Presidente Walter Guevara Arze. 
manifestó a tiempo de efectuar la entrega.que el balance de los tres meses, 
lúe positivo, en términos generales, señalando luego que la relación de su1 
despacho con las confederaciones y federaciones de maestros, ha sido 
normal.

“Son gremios -dijo- con muchas demandas, con muchas exigencias, 
con muchos problemas que el despacho debe resolver día a día"

Refiriéndose al nuevo Ministro, Baptista Gumucio manifestó que 
Carrasco Fernández no es una persona desconocida en el campo de la 
educación "El me acompañó —señaló— con abnegación, con desinterés y 
patriotismo, como Director de Planeamiento Educativo hace diez años y 
posteriormente se hizo cargo de la Asamblea Mundial, como Secretario 
General en Bruselas"

EL NUEVO MINISTRO
Generalmente -dijo Carrasco Fernandez al hacer uso de la palabre

en este tipo de ceremonias surgen cuatro preguntas quies es. por qué está 
aquí, qué es lo que va a hacer y con quién

Al respecto declaró que Baptisla Gumucio le había salvado de contestar 
la primera pregunta quien es. y solamente añadiré -dijo- que procedo de 
unj familia de maestros y que. con ella, he aprendido a aquilatar el abne
gado valor del maestro boliviano que tiene que enfrentarse a una dura 
realidad y que lo hace siempre con altura y dignidad

Finalmente, señalo que desea cooperar durante su gestión con todos 
los maestros y que luego de resolver los problemas pendientes en su des
pacho. convocara a una conferencia de prensa para dar a conocer un plan 
mínimo de actividades

No habrá recomposición en 
los altos mandos militares

Los rumores que afirman una recomposición del 
Alto Mando Militar, carecen de veracidad, sostiene 
un comunicado emitido por el Comando General del 
Ejército, que además señala que los comandantes de 
pequeñas y grandes unidades solicitaron a la Pre
sidente Lidia Gueiller, la ratificación de los compo
nentes de la cúpula militar.

El comunicado del Comando General del Ejér
cito dice:

“Ante la propalación efectuada en la mañana 
de hoy por algunas radioemisoras de esta ciudad en 
sentido de efectuar una nueva composición del Alto 
Mando Militar y del Ejército, respectivamente, el Co 
mando General del Ejército comunica a la opinión 
pública que dichos rumores carecen.de veracidad y 
que más bien, los señores comandantes de las gran 
des y pequeñas unidades al prestar a horas diez, 
treinta dé! día de hoy su saludo a la Excelentísima 
Presidente Constitucional Interina de la República, 
doña Lidia Gueiller Tejada, le solicitaron Ja ratifi
cación en sus cargos, de los actuales componentes 
del Alto Mando Militar, por haber sido ellos quie
nes viabilizaron el proceso en aras de la pacifica
ción del país y el retomo a la democracia.

La Paz, 20 de noviembre de 1979. Departamen
to de Relaciones Públicas del Comando General del 
Ejército”.

Ministro Ar
difícil

El Ministro 'de Industria , 
Comercio. Eduardo Arauco Paz. ad- 
mitio la difícil situación econórcra 
del país y que la superación de j 
misma no será tarea fácil

La nueva autoridad fue presen
tada ayer en el despacho por » 
ministro saliente, Tomás GuiOemc 
EJío. quien enfatizó que "la úvá 
tencia jurídica del período de fíete 
invalida de hecho todos los actos 
que se hubieran realizado durwte 
estos últimos luctuosos 15 dias*'.

A tiempo de referirse a la per 
sonalidad del Ministro Arauco, 
que su trayectoria como hombre 
oúblico, lo llevó hasta el cargo de 
Ministro de Economía desde donde 
pudo familiarizarse con los pro
blemas nacionales.

El nuevo Ministro de Indesirii 
dijo que es doblemente satisfactorio 
hacerse cargo de esas funciones 
que reviste un proceso de conti
nuidad entre el gobierno del br 
Guevara y el actual de doña Lda 
Gueiller Tejada.

Recordó oue hace 15 años M 
tfihistro de Economía naooná 
donde conoció los problemas de b 
época, tratando de contribuir en m 
solución. "Los problemas de aton 
son distintos, son más grandes. 
problemas coyunturales. De toda 
modos creo que con el advenimtotoi 
de un gobierno constitucional
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